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n esta sesión, dedicada a las mujeres, la escritura y el espacio público en la 
época moderna, me gustaría reflexionar sobre los nuevos (y no tan 
nuevos) contextos del siglo XVIII, en relación con los siglos anteriores. 

Una comparación que suele suscitar apreciaciones dispares, sea para considerar 
esta época como un periodo de mayor visibilidad de las mujeres en el ámbito 
público de las letras, sea para entenderla como aquella que vio, precisamente, 
declinar buena parte de las formas más destacadas en que había participación en la 
escritura y su proyección pública, lo que, naturalmente, responde a los espacios y 
los géneros en los que fijemos nuestra atención.  

En ausencia (todavía) de cuantificaciones globales fiables de tipo comparativo, 
y partiendo de que hoy la masa crítica de estudios sobre el siglo XVIII es menor 
que sobre los siglos XVI y XVII, trataré de explorar el tránsito entre las tradiciones 
anteriores y las novedades ilustradas, que adopta en muchos casos la forma de 
herencias adaptadas y transformadas más que de cambio brusco, así como las 
ambigüedades entre las formas “privadas” y “públicas” de escritura y la variedad 
de modos de circulación. La evolución de géneros de fuerte arraigo anterior como 
la autobiografía religiosa o (en menor medida) los avisos a descendientes, y el 
desarrollo de ámbitos nuevos o amplificados en este periodo, como las 
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asociaciones reformistas, la prensa periódica y la traducción serán algunas de las 
cuestiones que se abordarán. 

Asimismo, me interrogaré sobre hasta qué punto las escritoras del siglo XVIII 
se situaron o no en relación explícita y consciente con aquellas que las habían 
precedido. Paradójicamente, esos siglos XVI y XVII en los que hoy reconocemos 
la variedad y riqueza de la participación de las mujeres en el mundo de la escritura 
parecen haber pesado mucho menos en la autoconciencia o autorrepresentación 
de las escritoras de la época de lo que cabría pensar. 
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